HABLANDO CONFORME A LAS PALABRAS
DE DIOS
(Lección 3)

EL PLAN DE DIOS
PARA SALVAR AL HOMBRE

Por Douglas Alvarenga

HABLANDO CONFORME A LAS PALABRAS DE DIOS - LECCIÓN 3
Introducción
Por favor, lea los pasajes de la Biblia en voz alta y después contestaremos las preguntas relacionadas con los pasajes leídos.
SU CONDICIÓN ESPIRITUAL
Isaías 59:1-2
¿Qué es lo que nos separa de Dios y hace que Él esconda su rostro para no oírnos?
__________________________________________________________________.
El Hombre] El Pecado

[Dios

¿QUÉ ES “PECADO”?
I Juan 3:4
El pecado es _______________________________________________________.
Santiago 4:17
Saber hacer lo bueno y no hacerlo es ____________________________________.
I Juan 5:17
Toda injusticia es ___________________________________________________.
Proverbios 24:9
El pensamiento del necio es ___________________________________________.
¿CUÁNTOS HAN PECADO?
Romanos 3:9-12
¿Quiénes están bajo pecado (versículo 9)? ________________________________.
¿Cuántos justos hay (versículo 10)? _____________________________________.
¿Cuántos buscan a Dios (versículo 11)? __________________________________.
¿Cuántos hacen el bien (versículo 12)? __________________________________.
Eclesiastés 7:20; I Reyes 8:46
¿Hay hombre que no peque? __________________________________________.
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I Juan 1:8, 10
¿Puede alguien decir que no ha pecado? _________________________________.
¿Cuáles son las consecuencias si decimos que no hemos pecado?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
Romanos 3:23
¿Cuántos han pecado? _______________________________________________.
¿Lo incluye a usted este pasaje? ________________________________________.
LOS BEBES NO TIENEN PECADO
Ezequiel 18:4
¿Quién morirá, de acuerdo a este pasaje? _________________________________.
Ezequiel 18:20
¿Puede un hijo llevar el pecado/iniquidad de su padre? ______________________.
¿Puede un padre llevar el pecado/iniquidad de su hijo? ______________________.
¿Enseña este pasaje que los bebes nacen en pecado? ________________________.
Deuteronomio 1:39; Isaías 7:16
¿Puede un bebe discernir entre lo bueno y lo malo? ________________________.
Mateo 18:1-5
Si los bebes nacen en pecado, ¿Sería lógico que Jesús nos pidiera que nos hiciéramos como ellos? ____________________________________________________.
Mateo 19:13-15
Si los bebes nacen en pecado, ¿Sería lógico que Jesús dijese que de los tales es el
reino de los cielos? __________________________________________________.
LAS CONSECUENCIAS DEL PECADO
Romanos 6:23
¿Cuál es la paga del pecado? __________________________________________.
¿Cuántos pecados debe cometer una persona para estar eternamente separada de
Dios? ____________________________________________________________.
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I Corintios 6:9-10
¿Heredaran los injustos el reino de Dios? _________________________________.
Mateo 13:40-42
¿Qué hará Jesús con los pecadores cuando llegue el fin del mundo? ____________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
LA JUSTICIA DE DIOS
Apocalipsis 15:3
¿Es Dios un Dios justo? ______________________________________________.
Si un juez rehúsa sentenciar a un criminal, ¿Sería ese juez un juez justo?
__________________________________________________________________.
¿Demanda la justicia que se sentencie a un criminal? _______________________.
Romanos 2:11; Hechos 10:34
¿Hace Dios acepción de personas? ______________________________________.
Romanos 2:6
¿Pagará Dios a cada uno conforme a sus obras? ___________________________.
Apocalipsis 20:12-15
Los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus
__________________________________________________________________.
Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado
__________________________________________________________________.
II Pedro 3:9
¿Quiere Dios que los hombres se pierdan? ________________________________.
Romanos 5:8-9
¿Murió Jesús por los pecadores? _______________________________________.
¿Podemos ser justificados por la sangre de Cristo? _________________________.
Hebreos 5:9
¿Para quienes es Jesús la fuente de eterna salvación? _______________________.
¿Lo salvará Jesús si usted no le obedece? ________________________________.
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Mateo 7:21-23
¿Es suficiente llamar a Jesús “Señor, Señor,” para entrar al cielo? _____________.
¿Eran estos creyentes salvos? __________________________________________.
De acuerdo al versículo 21, ¿Qué hay que hacer para entrar al cielo?
__________________________________________________________________.
¿QUÉ DEBO HACER PARA SER SALVO?
¿Es usted salvo?_____________________________________________________.
¿Cómo fue usted salvo?_______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
¿En que momento, de su experiencia de salvación, fue usted salvo? ____________
__________________________________________________________________.
¿Ha sido usted bautizado? ____________________________________________.
Si usted ha sido bautizado, ¿Cómo lo bautizaron (lo rociaron, le echaron agua con
una cubeta, o lo sumergieron bajo agua)? ________________________________.
¿Fue salvo usted antes o después del bautismo? ___________________________.
EL PLAN DE DIOS PARA SALVAR AL HOMBRE
Romanos 10:17
¿Cómo viene la fe? __________________________________________________.
¿Qué hay que oír para tener fe? ________________________________________.
Juan 3:16
De acuerdo a este versículo, ¿Qué hay que hacer para no perderse y poder tener
vida eterna? ________________________________________________________.
Juan 8:24
¿Se salvará usted si no cree en Jesús? ___________________________________.
Hechos 17:30
¿Es importante que nos arrepintamos? ___________________________________.
Lucas 13:3, 5
¿Qué pasará si no nos arrepentimos de nuestros pecados? ____________________.
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Hechos 11:18
¿Por qué es importante el arrepentimiento? _______________________________.
Romanos 10:10
¿Por qué es importante confesar a Jesús? _________________________________.
Mateo 10:32-33
¿Se salvará usted si no confiesa a Jesús? _________________________________.
I Pedro 3:21
De acuerdo a este versículo, ¿Por qué es importante el bautismo?
__________________________________________________________________.
Juan 3:5; cf. Hechos 8:35-40
¿Puede
usted
entrar
al
reino
de
Dios
sin
ser
bautizado?
__________________________________________________________________.
Marcos 16:16
El que _____________ y ______________________ será ___________________;
más el que no crea será _______________________________________________.
De acuerdo a lo que Jesús dijo, ¿Qué debe hacer una persona para ser salva?
__________________________________________________________________.
¿Qué debe hacer una persona para ser condenada? _________________________.
Hechos 2:37-38
Cuando la gente pregunto: “Varones hermanos ¿Qué haremos?” Pedro les dijo:
“____________ y ________________ cada uno de vosotros en el nombre de Jesús
para _______________________________ y recibiréis el don del Espíritu Santo.”
¿Para que hay que arrepentirse y ser bautizado? ___________________________.
Efesios 1:3
Todas las bendiciones espirituales están en _______________________________.
Si todas las bendiciones espirituales están en Cristo, ¿Hay bendiciones fuera de
Cristo? ____________________________________________________________.
II Timoteo 2:10
¿Está la salvación en Cristo? __________________________________________.
¿Comprende usted que una persona debe estar en Cristo para poder ser salva?
__________________________________________________________________.
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Gálatas 3:27
¿Para que sirve el bautismo? __________________________________________.
¿Puede usted revestirse de Cristo sin ser bautizado? ________________________.
Efesios 4:5; cf. Mateo 28:18-20
¿Cuántos bautismos validos hay el día de hoy? ____________________________.
Hechos 8:36-38
¿Bautizó Felipe al Eunuco? ___________________________________________.
¿Descendieron ambos al agua, Felipe y el Eunuco? _________________________.
Lucas 7:30
¿Rechaza uno los propósitos de Dios si uno no es bautizado? _________________.
¿Se salvará una persona que rechaza los propósitos de Dios?
__________________________________________________________________.
Romanos 6:3-4
¿Participamos de la muerte sepultura y resurrección de Cristo al ser bautizados?
__________________________________________________________________.
¿Cuándo empieza una persona a andar en novedad de vida - antes o después del
bautismo? _________________________________________________________.
I Corintios 15:1-4
¿Es el evangelio la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo conforme a las
escrituras el mensaje que Pablo predicó? _________________________________.
Romanos 1:16
¿Es el evangelio el poder de Dios para salvación? __________________________.
¿Puede usted ser salvo sin el evangelio? _________________________________.
LA SANGRE DE CRISTO Y EL BAUTISMO
Mateo 26:28; Hechos 2:38
¿Derramó Jesús Su sangre para el perdón de pecados? ______________________.
¿Es bautizada una persona para el perdón de pecados? ______________________.
¿Contacta una persona la sangre de Jesús en el acto del bautismo? _____________.
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Juan 19:32-34; Romanos 6:3-4
¿Derramó Jesús Su sangre en Su muerte? _______________________________.
¿Es bautizada una persona en la muerte de Jesús? _________________________.
¿Contacta una persona la sangre de Jesús cuando es bautizada? ______________.
Apocalipsis 1:5; Hechos 22:16
¿Nos lava la sangre de Cristo nuestros pecados? __________________________.
¿Nos lava el bautismo nuestros pecados? ________________________________.
¿Contacta una persona la sangre de Jesús en el acto del bautismo? ____________.

Como hemos visto, la palabra de Dios nos enseña explícitamente que para ser
salvos debemos: 1) Creer en Jesús (Juan 3:16; 8:24); 2) Arrepentirnos de nuestros
pecados (Hechos 17:30; 11:18; Lucas 13:3, 5); 3) Confesar a Jesús como Señor e
Hijo de Dios (Romanos 10:9-10; Hechos 8:37); y 4) Ser bautizados para recibir
perdón de pecados y poder así lavarlos y ser salvos (Hechos 2:38; 22:16; I Pedro
3:21).
Juan 14:15
¿Debemos obedecer a Jesús para demostrarle nuestro amor? ________________.
Ya que Jesús manda que las personas sean bautizadas para poder ser salvas,
¿Quiere usted obedecer a Jesús y ser bautizado el día de hoy? _______________.
Efesios 5:23
Jesús es el Salvador del _____________________________________________.
Efesios 1:22-23
A la iglesia también se le conoce como _________________________________.
Efesios 4:4
¿Cuántos cuerpos hay? ______________________________________________.
¿Quiere usted ser parte de ese cuerpo que Cristo ha prometido salvar?_________.
I Corintios 12:13
¿Cómo puede una persona entrar en el cuerpo de Cristo? ___________________
_________________________________________________________________.
¿Puede una persona ser salva no siendo parte del cuerpo de Cristo? ___________.
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II Corintios 6:1-2
¿Qué día debe aprovechar una persona para poder ser salva si quiere ir al cielo?
__________________________________________________________________.
II Tesalonicenses 1:6-10; Mateo 25:46
¿Cuál será el destino de los que no conocen a Dios y no obedecen el evangelio de
Jesucristo?_________________________________________________________
__________________________________________________________________.
¿Cuál será el destino de los justos? _____________________________________
__________________________________________________________________.
Mateo 25:33
¿En que lado quiere usted estar cuando Jesús venga a juzgar al mundo? ________
__________________________________________________________________.
¿Quiere usted ser salvo el día de hoy y evitar ir al infierno? __________________.
Entonces, ¿Por qué se detiene? Levántese y sea bautizado y lave sus pecados invocando Su nombre (Hechos 22:16).
Aquí hay agua, ¿Qué le impide que usted sea bautizado? (Hechos 8:36).
Por favor vea los diagramas en las paginas 10 y 11 para que vea porque es importante el bautismo. También, vea la tabla de ejemplos de conversiones en la pagina
12 para que observe como todas las personas que querían convertirse en cristianos
siguieron los pasos de: 1) oír, 2) creer, 3) arrepentirse, 4) confesar, y 5) ser bautizados.
RESUMEN DE ESTA LECCIÓN
En esta lección hemos aprendido:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

El pecado nos separa de Dios.
El pecado es desobedecer a Dios.
Todos hemos pecado y no alcanzamos la gloria de Dios.
Los bebes no tienen pecado.
El pecado trae consecuencias.
La justicia de Dios castigará el pecado.
Que podemos hacer para ser salvos.
El plan de Dios para ser salvos incluye: oír el evangelio, creer en Jesús, arrepentirse de sus pecados, confesar a Jesús como Señor e Hijo de Dios, y ser
bautizados para obtener perdón de pecados.
9. Una persona contacta la sangre de Cristo al ser bautizada.
10. Hay que ser miembros del cuerpo o la iglesia de Cristo para poder ser salvos
y evitar ir al infierno.
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Gracias por tomar el tiempo de contestar las preguntas en esta lección. Le animamos a que siga estudiando la Biblia para que pueda presentarse ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de que avergonzarse (II Timoteo 2:15), y para que
pueda crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo (II Pedro
3:15). Recuerde, la Biblia es el único libro que contiene la verdad que puede
hacerlo libre de pecado (Juan 8:32, 34, 36; II Timoteo 3:14-17) y darle la salvación
a su alma (Santiago 1:21).
¡QUE DIOS LE BENDIGA!
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Palm Beach Lakes
Iglesia de Cristo

Domingo:
Clase Bíblica ................................. 9:00 a.m.
Culto en la mañana..................... 10:00 a.m.
Devocional en la noche ................ 6:00 p.m.
Miércoles:
Clase Bíblica ................................. 7:00 p.m.
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